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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
…Para entrar en el misterio hay que “inclinarse”, abajarse. Sólo quien se abaja comprende la
glorificación de Jesús y puede seguirlo en su camino…
… Que a los marginados, los presos, los pobres y los emigrantes, tan a menudo rechazados,
maltratados y desechados; a los enfermos y los que sufren; a los niños, especialmente aquellos
sometidos a la violencia; a cuantos hoy están de luto; y a todos los hombres y mujeres de buena
voluntad, llegue la voz consoladora del Señor Jesús: “Paz a vosotros”. “No teman, he resucitado
y siempre estaré con ustedes”. (S.S. Papa Francisco, 05-04-2015).

LLAMADOS A UNA VOCACIÓN DE SERVICIO

MENSAJE DEL PASTOR
La plenitud de la verdad

La sinodalidad, como dimensión constitutiva de la Iglesia, nos
ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender
el mismo ministerio jerárquico. Si comprendemos que, como
dice san Juan Crisóstomo, «Iglesia y Sínodo son sinónimos» —
porque la Iglesia no es otra cosa que el «caminar juntos» de la
grey de Dios por los senderos de la historia que sale al encuentro de Cristo el Señor— entendemos también que en su interior
nadie puede ser «elevado» por encima de los demás. Al contrario, en la Iglesia es necesario que alguno «se abaje» para
ponerse al servicio de los hermanos a lo largo del camino…
Nunca lo olvidemos. Para los discípulos de Jesús, ayer, hoy y
siempre, la única autoridad es la autoridad del servicio, el único
poder es el poder de la cruz, según las palabras del Maestro:
«ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre
ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande,
que se haga servidor de ustedes; y el que quiera ser primero,
que se haga esclavo» (Mt 20,25-27). «Entre ustedes no debe
suceder así»: en esta expresión alcanzamos el corazón mismo
del misterio de la Iglesia —«entre ustedes no debe suceder
así»— y recibimos la luz necesaria para comprender el servicio
jerárquico (S.S. Papa Francisco, conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos).
Mons. Bolívar Piedra

En carta enviada por los obispos polacos a sus hermanos los obispos alemanes, el 22 de febrero del
presente año, se señalan algunas tentaciones que
podemos experimentar los cristianos y debemos
rechazar, como lo hizo Jesús, usando la Palabra de
Dios como respuesta contundente:
“La tentación de buscar la plenitud de la verdad
fuera del Evangelio. Se tiene la impresión de que
el Evangelio no siempre es la base de la reflexión”,
que sus enseñanzas han pasado de moda y no
pueden vivirse en la actualidad. Entonces las palabras de Jesús se convierten en mera utopía y la
doctrina cristiana no tendría validez hoy.
“Otra de las tentaciones actuales es comparar
constantemente las enseñanzas de Jesús con los
avances actuales de la psicología y las ciencias sociales. Si algo en el Evangelio no concuerda con el
estado actual de los conocimientos en estas ciencias, los discípulos, queriendo salvar al Maestro de
quedar comprometido a los ojos de sus contemporáneos, intentan actualizar el Evangelio y terminan
desconociéndolo”. Esto se da, sobre todo, en temas concernientes a los   mandamientos quinto y
sexto de la ley de Dios, es decir, lo relacionado con
la vida, el matrimonio y la familia.  
Al respecto, dice el Papa Francisco que los discípulos de Cristo se ven hoy amenazados por “una
especie de complejo de inferioridad que les lleva a
relativizar u ocultar su identidad y sus convicciones
cristianas. (…) Acaban ahogando la alegría de la
misión con una especie de obsesión por ser como
los demás y poseer lo que todos poseen” (Evangelii
Gaudium, 79). Es una profunda crisis de fe que ha
afectado a muchas personas. La fe es a menudo
rechazada, ridiculizada y marginada.
Mons. Marcos Pérez
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: ¡Cristo ha resucitado! Esta es la victoria que
proclamamos y celebramos de manera solemne, unidos
con toda la Iglesia. Dispongámonos con un corazón nuevo
y lleno de luz a celebrar estos sagrados misterios. Iniciemos
cantando.
2. Rito Penitencial
Jesucristo el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia
con Él. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento,
para acercarnos a la mesa del Señor.
Presidente:
Asamblea:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Porque hemos pecado contra Ti.

Presidente:
Asamblea:

Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Y danos tu salvación.

Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea:
Amén.
(o bien, rito de la aspersión del agua bendita)

3.

Gloria

4. Oración Colecta
Oh Dios, que en este día nos has abierto las puertas de
la eternidad por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte,
concede, a todos los que celebramos su gloriosa resurrección ser renovados por tu Espíritu para resucitar en
el reino de la luz y de la vida.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
5.

Monición a las Lecturas:

Las lecturas de hoy se hacen eco de la buena noticia: “Este
es el día en que actúo el Señor”. El Evangelio nos traslada
a la entrada del sepulcro vacío para que, con el discípulo
amado, veamos y creamos. En el mismo sentido, la carta a
los Colosenses exhorta a vivir unidos a Cristo resucitado aspirando las cosas eternas, pues Él es fuente de vida y razón
de nuestro compromiso misionero en el mundo, como refleja
el discurso de Pedro en la primera lectura del libro de los
Hechos de los Apóstoles. Escuchemos con atención.
6.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
10, 34. 37-43
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: “Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por
Juan: cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a
Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él.
Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y
en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero
Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo
el pueblo, sino únicamente a los testigos que él, de antemano, había escogido: a nosotros, que hemos comido
y bebido con él después de que resucitó de entre los
muertos.
Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de
que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos.

El testimonio de los profetas es unánime: que cuantos
creen en él reciben, por su medio, el perdón de los pecados”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
7.

Salmo Responsorial

(Salmo 117)

Salmista: Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya.
Asamblea: Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya
Te damos gracias, Señor, porque eres bueno,
porque tu misericordia es eterna.
Diga la casa de Israel:
“Su misericordia es eterna”. R.
La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es nuestro orgullo.
No moriré, continuaré viviendo
para contar lo que el Señor ha hecho. R.
La piedra que desecharon los constructores,
es ahora la piedra angular.
Esto es obra de la mano del Señor,
es un milagro patente. R.
8.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
colosenses 3, 1-4
Hermanos: Puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los
bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando
se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también
ustedes se manifestarán gloriosos, juntamente con él.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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9. SECUENCIA DE PASCUA
Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la víctima
propicia de la Pascua.

los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!

Cordero sin pecado,
que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.

Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua”.

Lucharon vida y muerte
en singular batalla,
y, muerto el que es la vida,
triunfante se levanta.

Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
que estás resucitado;
la muerte en ti no manda.

“¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?”
“A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,

Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa.

10. Aclamación antes del Evangelio Cfr 1 Cor 5, 7-8
Asamblea: Aleluya, aleluya.
Cantor: Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido inmolado;
celebremos, pues, la Pascua.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
11.

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 1-9
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
El primer día después del sábado, estando todavía
oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la
casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: “Se han llevado
del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán
puesto”.
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del
sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro
discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero

al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos
en el suelo, pero no entró.
En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía
siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los
lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había
estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los
lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había
llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque
hasta entonces no habían entendido las Escrituras,
según las cuales Jesús debía resucitar de entre los
muertos. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.
12.

Profesión de Fe

13.

Oración Universal

Presidente: Oremos al Padre que con su amor nos creó
y con su bondad nos ha salvado de la muerte por la Resurrección de su Hijo Jesucristo. Decimos juntos:
CRISTO RESUCITADO, ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN.
1. Por la Iglesia, para que, renovándose sin cesar, a través del acontecimiento Pascual, no deje de anunciar al
mundo, con valentía, la vida nueva en Cristo. Oremos al
Señor.
2. Por los gobernantes de las naciones, para que legislen a
favor del resurgimiento de los más desposeídos de nuestra sociedad. Oremos al Señor.
3. Por la humanidad que sufre, para que Jesús Resucitado
encienda en ella la esperanza de la liberación de todo
mal. Oremos al Señor.
4. Por nosotros, que celebramos esta Pascua, para que,
cuando aparezca Cristo en la gloria del Padre, participemos junto con Él de esta vida nueva. Oremos al Señor.
Presidente: Oh Dios, que restableces la santidad y amas
la inocencia, encamina hacia ti el corazón de tus fieles,
para que cuantos han sido librados de las tinieblas de la
infidelidad, no se aparten jamás de tu luz.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
15. Oración después de la comunión
14. Oración sobre las ofrendas
Rebosantes con la alegría de la Pascua ofrecemos, Señor, este sacrificio en el que tan maravillosamente renace y se alimenta tu Iglesia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Protege, oh Dios, a tu Iglesia con misericordia perpetua,
para que, renovada por los sacramentos pascuales, llegue a la gloria de la resurrección.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
16. Compromiso
ANUNCIEMOS A TODOS LA GRAN NOTICIA DE LA
RESURRECCIÓN DE CRISTO.

REFLEXIÓN BÍBLICA

“H

oy la Iglesia repite, canta, grita, Jesús ha resucitado, pero ¿cómo es esto? Pedro, Juan y las
mujeres fueron al sepulcro y estaba vacío, pero Él no
estaba. Y fueron con el corazón cerrado de la tristeza,
la tristeza de una derrota, el Maestro, su Maestro, aquel
que tanto amaban ha sido ajusticiado y muerto y de la
muerte no se regresa.
Esta es la derrota, este es el camino de la derrota, el camino hacia el sepulcro. Pero el ángel les dice. No está
aquí, ha resucitado. El primer anuncio, ¡ha resucitado!
Después la confusión, el corazón cerrado, las apariciones, ellos cerrados, toda la jornada en el cenáculo
porque tenían miedo que les sucediera a ellos lo que le
sucedió a Jesús.
Y la Iglesia no deja de decir a nuestros fracasos, a
nuestros corazones cerrados, temerosos… ¡detente!,
el Señor ha resucitado. Pero si el Señor ha resucitado

¿Cómo es que suceden estas cosas? ¿Cómo es que
suceden tantas desgracias, enfermedades, trata de
personas, guerra, destrucción, mutilación, revancha,
odio…? ¿Dónde está el Señor?
También nosotros pequeñas piedras, en esta tierra de
dolor, de tragedia, con la fe en Cristo resucitado, tenemos un sentido. En medio de tanta calamidad, sin
mirar más allá, no hay un muro sino un horizonte. Está
la vida, está la gloria, es la cruz con esta ambivalencia.
¿Qué nos dice la Iglesia hoy ante tantas tragedias?
Simplemente esto; la piedra descartada no resulta realmente descartada. Las piedritas que creen y se aferran
a esa piedra no son descartadas, tienen un sentido.
Con este sentimiento la Iglesia repite desde dentro del
corazón, ¡Cristo ha Resucitado!”
(Papa Francisco, misa de Resurrección, abril 2017,
Roma).

Agenda Pastoral Arquidiocesana

FECHA

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

LUGAR

HORA

18-22 CEE
19
20
20
22
22
23
23
24

Visita Pastoral
Reunión de la Comisión
Arquidiocesana de Catequesis
Formación Bíblica
Celebración por el Día mundial de
la Tierra
Puntos Verdes Parroquiales –
Campaña de Reciclaje
Fiesta de la Vicaría
Fiesta de la Vicaría
Estudio del Nuevo Directorio de la
Catequesis

Mons. Bolívar Piedra.
P. José María León

El Valle

Comisión de Catequesis

Virtual

20h00

Comisión de Formación y Biblia Virtual

19h30

Comisión de Pastoral Social Todas las
Comisión de Catequesis
parroquias
Consejo Vicarial
Chordeleg

09h00

Comisión de Catequesis

SANTORAL

Plataforma
Zoom

19h00

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

L

18 San Hermógenes

Hch 2,14.22-33/ Sal 15/ Mt 28,8-15

M

19 Santa Emma

Hch 2,36-41/ Sal 32/ Jn 20,11-18

M

20 B.V.M. Dolorosa del Colegio

Hch 3,1-10/ Sal 104/ Lc 24,13-35

21 San Anselmo, obispo

Hch 3,11-26/ Sal 8/ Lc 24,35-48

22 San Cayo, Papa

Hch 4,1-12/ Sal 117/ Jn 21,1-14

S

23 Santos Jorge y Adalberto

Hch 4,13-21/ Sal 117/ Mc 16,9-15

D

24 Divina Misericordia

Hch 5,12-16/ Sal 117/ Ap 1,9-11.12-13.17-19/ Jn 20,19-31

Gualaceo * Sevilla de Oro
Guachapala * Sígsig
Chordeleg * Paute
Biblián * Azogues
Cuenca

La radio de laEvangelización

Divina Misericordia

Girón
Santa Isabel
San Fernando
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